
Tenemos, por tanto, una obligación para con los ciuda-
danos, y esa responsabilidad no es delegable, la tenemos
cada uno de los que estamos aquí, y se verá, con la pre-
sentación de las distintas propuestas, quien está a favor de
los ciudadanos y quien está solo buscando el interés elec-
toral propio.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gràcies, senyor president.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Socialista. Té

para la paraula, senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Señor Fabra, a siete meses del final de la legislatura se

le están complicando bastante las cosas. Ocho de cada diez
valencianos no confían ya en usted y además valoran nega-
tivamente su gestión como presidente de La Generalitat.
¿Y sabe por qué? Porque su gobierno no funciona, está
paralizado, envuelto en intrigas palaciegas, y mientras
usted dedica su tiempo, no a gobernar, sino a perseguir el
topo de Presidencia.

Señor Fabra, ¿qué sabe el topo que tanto le preocupa?
Lo que a usted le debería preocupar es que Rajoy siga cas-
tigando a los valencianos con una financiación injusta y
menos inversiones de las que nos corresponden.
(Aplaudiments) Y también le debería preocupar que los tri-
bunales estén anulando las pocas decisiones que adopta su
gobierno.

Y en este sentido le pregunto: ¿va a adoptar alguna
medida para acabar con el maltrato sistemático que su
gobierno está dando a las personas discapacitadas y a los
dependientes de esta comunidad?

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Torres, la sensibilidad que tiene el Grupo

Parlamentario Popular y el gobierno del Partido Popular
está demostrada año tras año en lo que reflejan los presu-
puestos hacia la atención de las personas discapacitadas.

Desde el año 2000 no hemos dejado de incrementar el
presupuesto de bienestar social ni un solo año, a pesar de
los problemas económicos que hemos sufrido. Por cierto,
problemas económicos que lo vemos nosotros, pero no lo
ve su compañera de partido, Susana Díaz, que de forma
permanente está criticando que a la Comunidad Valenciana
le llegan mil millones de euros más de lo que le corres-
ponde, (aplaudiments) muy al contrario de lo que ustedes
van diciendo aquí, muy al contrario.

Fíjese, La Generalitat, dentro de ese maltratro que usted
dice que se hace a las personas dependientes, financia tres
de cada cuatro plazas asistenciales que existen en nuestra
comunidad; y lo hacemos, como digo, incrementando cada
vez más las posibilidades que pueden tener y especialmen-
te el número de beneficiarios.

En el debate de política general, señor Torres, usted me
pidió que incluyéramos 15.000 nuevos dependientes en el

sistema. La propuesta que yo hice era de 18.000. Fíjese la
sensibilidad que tenemos unos y otros. Y de esos 18.000,
7.000 van a ser en este año, de los cuales ya tenemos incor-
porados más de 5.200. Esa es la realidad, señor Torres.
Aquí no hay maltrato, hay sensibilidad, compromiso y
acercamiento a las personas que más necesitan a la admi-
nistración para poder seguir adelante. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Mire, señor Fabra, ni usted ni su gobierno tienen el más
mínimo interés por proteger el empleo de las personas con
discapacidad de nuestra comunidad.

Hace más de cuatro meses el conseller, el señor Buch,
publicó la orden de subvenciones para el mantenimiento
del empleo de personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo y en los enclaves laborales. A día de
hoy todavía no se han firmado las resoluciones. A día de
hoy no se les ha transferido ni un solo euro a los centros.
Y están ustedes poniendo en riesgo la supervivencia nada
menos que de 125 centros especiales de empleo en los que
trabajan cerca de 4.000 valencianos que tienen algún tipo
de discapacidad psíquica o física. Y no es la primera vez
que lo hacen.

Yo le pregunto, señor presidente: ¿cuándo van a pagar-
les a estos centros, que son centros protegidos de personas
discapacitadas? Además, no es solo que no les pagan a los
centros, es que tampoco están cumpliendo con la obliga-
ción que tienen de que las cerca de 2.100 empresas de
nuestra comunidad que tienen más de 50 trabajadores, y
por lo tanto la obligación de tener contratados en su plan-
tilla un 2% de los discapacitados, no cumplen esa obliga-
ción ni tampoco con las medidas alternativas que prevé la
ley.

Incumple también su gobierno el Decreto 79/2004, que
obliga a la Generalitat valenciana y a todo su sector público
empresarial a reservar determinados contratos de obras, ser-
vicios y suministros a los centros especiales de empleo. Se
lo reservaban a la Gürtel; a los centros especiales de empleo
que están legislados a esos no se lo están reservando.

Señor presidente, la reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 1 de
octubre, que declara la nulidad de pleno derecho del decre-
to del copago es un nuevo revés, una enmienda a la totali-
dad, a la errática, deshumanizada y prepotente actuación
de la Conselleria de Bienestar Social en los últimos siete
años.

Desde el principio optaron por judicializar la atención a
la discapacidad, en vez de utilizar el cauce del diálogo. Lo
que decía el señor Bellver. ¿Diálogo? ¿Diálogo ustedes?
No han querido utilizar en ningún momento el diálogo con
los afectados.

Pero mire, han perdido todas las batallas. Los tribunales
les han obligado a rectificar sobre el silencio negativo, que
lo impusieron por decreto, y era por ley; sobre la reducción
de los grados y niveles, que los hicieron de oficio. Y dice
el Tribunal Superior de Justicia, «han sido realizadas estas
revisiones de una manera arbitraria y sin justificación».
Les han negado las ayudas a los herederos de los depen-
dientes que fallecían sin tener elaborado el PIA.

Mire, señor Fabra, no intente restarle importancia a la
sentencia que anula el copago. No se trata, como ha mani-
festado o como ha mantenido la señora Catalá, de un
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defecto de forma. No es un defecto de forma, señora
Catalá, es una ilegalidad, es un acto de prepotencia.
Ustedes se comprometieron a negociar el decreto. Se com-
prometieron a negociar el decreto con las entidades y lo
publicaron en agosto, a traición y sin contar con los bene-
ficiarios. (Aplaudiments)

Mire, se lo adelanto. Los socialistas somos partidarios
de que efectivamente en las residencias los usuarios de
estas residencias hagan una aportación económica. Con lo
que no estamos de acuerdo es con el injusto copago que
ustedes han establecido.

Y mire, le voy a decir una cosa. La señora Catalá…

El senyor president:

¡Señorías, por favor!

El senyor Torres Salvador:

…ha dicho que van a presentar un recurso de casación
o que se va a hacer una modificación a través de la ley de
acompañamiento de los presupuestos. Yo le pido, señor
Fabra, que no lo haga. Se lo ha pedido también el señor
Rus y se lo han pedido también muchos ayuntamientos y
muchos concejales del Partido Popular que están en total y
absoluto desacuerdo con eso.

Y mire, y le voy a dar una razón de peso. Le traigo dos
sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ambas de la
Conselleria de Bienestar Social. Una es del año 2007.
¿Sabe usted a quién beneficia? A una empresa que se llama
Savia, cuyos máximos accionistas son los Cotino y los
Ortiz.

A esos señores…

El senyor president:

Señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

…por no recurrir la conselleria esta sentencia se les han
abonado más de 5 millones de euros del presupuesto. Y en
cambio ahora quieren recurrir…

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Torres Salvador:

…una que afecta a miles de dependientes y que sólo son
cuatro millones.

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Torres Salvador:

Sería una injusticia y una desvergüenza. (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor Torres.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Claro, señor Torres, que debe estar de acuerdo con que

los usuarios tengan que pagar parte del servicio, claro que
sí. Lo que pasa es que para usted eso es participar en el
gasto y, cuando habla del Partido Popular, dice que eso son
recortes y copago. Esa es la diferencia.

Fíjese, esto es fruto de lo que dice la ley de dependen-
cia en el punto primero del artículo 33: los beneficiarios
participarán en la financiación de las prestaciones de
dependencia, según el tipo y coste del servicio y su capa-
cidad económica personal. Cuando lo hacemos nosotros es
copago, pero si lo hacen ellos, no.

¿Qué pasa en Andalucía? Vamos a ver qué pasa en
Andalucía. Porque, claro, usted critica lo que hacemos
aquí. Pero mire, lo ha hecho también a través de un decre-
to, lo que es la participación de los usuarios, lo que aquí el
tribunal ha dicho que tenemos que hacer por rango de ley.

En Andalucía, señor Torres, lo ha hecho por decreto,
precios públicos, y lo que viene a decir en Andalucía es
que no tienen en cuenta a las rentas más bajas. La aporta-
ción es lineal, con lo cual nos encontramos que nadie está
exento de copagar, nadie. Y que, además, en Andalucía, el
dinero que dejan a los dependientes, dinero de bolsillo, es
mucho menor que el que nosotros proponemos: la mitad,
señor Torres.

Pero, sin embargo, aquello que se hace en Andalucía
ustedes lo ven bien y, sin embargo, aquí, lo critican.
(Aplaudiments) Ustedes son siempre así.

Pero mire, hablemos de copago. Hablemos de lo que es
el copago del Partido Popular, porque lo que hacen ellos,
como digo, no es.

Hablemos de los ayuntamientos, de «sus» ayuntamien-
tos, ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista.
Lo vemos en Alboraya, en Burjasot, en Pego, pero, curio-
samente, también, en Morella.

En Morella, su secretario general, cuando era alcalde,
hizo una orden por la que tenían que copagar para la utili-
zación de un centro de día. Pero, ¿cuánto era el copago que
el señor Puig puso en Morella? El 43% del coste del servi-
cio, (aplaudiments) el 43%. Eso no es copago. Y hacía
pagar para utilización… para utilización del centro de día
a todas las personas que estaban todo el día 34 euros por
día, que eso supone más de 1.000 euros al mes. Aquellos
que iban solo por las mañanas, 20 euros, 600 euros al mes,
o los que iban por la tarde, 420 euros al mes. Esa es la rea-
lidad, que ustedes critican aquello justo que están hacien-
do cuando tienen responsabilidades.

Y, además, hicieron una ley donde propiciaban que
hubiera una coparticipación del usuario ante estas presta-
ciones. Esa es la realidad.

Porque nosotros lo que sí que estamos haciendo es ajus-
tar esa necesaria coparticipación a las rentas, señor Torres,
cosa que no hacen ni en Andalucía ni tampoco hacen allá
donde gobiernan, porque para nosotros sí que es importan-
te saber las necesidades reales de las personas para ayu-
darles en su justa medida, y especialmente a aquellos que
son más vulnerables por parte de la situación económica.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señor president.
Señora Ninet.
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La senyora Ninet Peña:

Moltes gràcies, senyor president.
Señor Fabra, no manipule, no se esconda detrás de los

ayuntamientos. Los ayuntamientos no tienen esa compe-
tencia. Ni se esconda usted detrás de Andalucía. (Remors)

El senyor president:

Señorías, por favor, ruego silencio.

La senyora Ninet Peña:

Una cosa es el copago y otra cosa es un atraco de hasta el
90%. Esa es la diferencia.

Y no busque usted argumentos ni excusas, porque a usted
no le importa la dependencia. La única dependencia que le
preocupa a usted es la suya de su cargo, por eso dedica su
tiempo a mirar por la puerta a ver si el señor Rajoy le manda
al motorista. Esa es su auténtica preocupación.

Y a usted se le acaba el tiempo, y usted habrá quedado
como el presidente de los recortes y, entre otros, de los sal-
vajes recortes y el copago a la dependencia.

Y tiene una ocasión de remediar ese pasado, y es no recu-
rrir ese decreto. Dedíquese a eso y déjese de perseguir detec-
tives, de perseguir topos… Y si no confía en el señor Ciscar,
céselo. Pero, por favor, deje de dejarnos en el bochorno y en
el ridículo a todos los valencianos y ejerza de presidente.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Ninet.
Antes de que nadie intervenga, recordar que son turnos

de repreguntas para… (Veus) Muchas gracias, muchas gra-
cias. Nada más, nada más.

Señorías, por favor, guarden silencio, si son tan amables,
para que yo pueda concederle la palabra al señor vicepresi-
dente.

Un segundo. Tiene usted la palabra.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president. (El conseller de
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua parla
amb el micròfon desconnectat)

El senyor president:

No pulse, sino una vez, porque es que si no, no se…

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Com vosté bé ha dit, no hi ha cap pregunta, amb la qual

cosa no podem fer cap resposta.
Però sí he pres nota d’una cosa que ha dit, i com els ajun-

taments no tenen competència per a ordenar... –ells no diuen
copagament, ells diuen aportació econòmica quan són els
seus ajuntaments– com no tenen competència, li direm a
l’Advocacia de La Generalitat que estudie l’ordre que va
aprovar Ximo Puig sent alcalde, a vore si l’hem de recórrer.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Señor Toledo, tiene la palabra.

El senyor Toledo Lobo:

Su Consell es débil con los fuertes y fuerte con los débi-
les. No recurrió la sentencia que enriqueció a los Cotino,
pero recurrirá la sentencia contra el copago infame.

Confirma así que su Consell no representa a los valen-
cianos, que piden tres cosas: que cumpla la sentencia, que
alguien pida perdón por el daño hecho y que asuma respon-
sabilidades. Eso es lo que quieren los valencianos.

Pero usted quiere repetir lo que hizo con la anulación del
ERE de Radiotelevisión Valenciana, que nadie del Consell
pague sus errores e imponer por ley lo que pierde en los juz-
gados. ¡No lo haga! Hay soluciones para obtener los 4,4
millones de su copago infame.

Por ejemplo, el mes pasado anunció aquí rebaja de
impuesto para todos los valencianos. Pues rebaje 4,4 millo-
nes menos de lo previsto a los que más tienen y, con eso,
todo cuadra. Eso es socialmente justo, no altera el dinero
global a disposición de los ciudadanos y todos tendrán más
de lo que ahora tienen.

¿Se compromete a negociar esta propuesta u otras y, así,
no recurrir ni imponer nueva ley? Nosotros le ayudaremos.
¿Se compromete? ¿O lo que pretende es ensañarse con los
más débiles? (Aplaudiments)

El senyor president:

Gracias, señor Toledo.
Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Toledo, totes i cada una de les mesures que apro-

va este govern, siga rebaixa d’impostos, siga pensant en les
persones més necessitades, com els discapacitats, com els
dependents, com els majors, totes tenen en compte la renda
de les persones. I a més renda, més paguen; a menys renda,
menys paguen. Inclús alguns estan exempts. Per descomp-
tat, no hem seguit l’exemple de Susana Díaz en Andalucía
on el copagament és lineal i independent de la renda.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Pregunta de la síndica del grup parlamentari..., del síndic
del grup parlamentari... (remors) del síndic, del síndic del
Grup Parlamentari Compromís, del Grup Parlamentari
Compromís.

El senyor Morera Català:

El primer error del nou president de Les Corts. (Remors)
¿No?, dic jo. (Rient)

El senyor president:

És un error sense intenció, i no serà l’últim, senyoria.
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